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Siga su plan de acción para el control del asma

Otra parte importante del manejo de su asma es un plan de acción por escrito. Su profesional de salud 

trabajará con usted para crear un plan de acción para el control del asma que le indique cuáles medicamentos 

tomar y cuándo tomarlos. También especificará lo que debe hacer para prevenir los síntomas y tratar las 

crisis. Es importante que repase este plan con su profesional de salud en cada consulta.

Su plan de acción para el control del asma describe el tratamiento de acuerdo con zonas de color: 

El plan de acción lo guiará sobre los medicamentos que necesita tomar, incluyendo las dosis y la 

frecuencia, tanto para el manejo diario como en casos de crisis asmáticas.

El control de su asma puede parecer un esfuerzo enorme al comienzo, pero convertir estos pasos  

en hábitos diarios ahora pueden ayudarle a vivir una vida normal. Recuerde:

• Tomar acciones para controlar o evitar sus desencadenantes individuales del asma.

• Llevar un registro diario de sus síntomas de asma para compartirlo con su profesional de salud. 
Esto puede ayudarle a evaluar y prevenir problemas con los desencadenantes, los medicamentos  
u otros aspectos que puedan empeorar su asma.

• Tomar sus medicamentos de control de duración prolongada diariamente o según lo prescrito.

• Llevar siempre con usted su medicamento de alivio rápido.

P L A N  D E  ACC I Ó N  PA R A  E L  CO N T R O L  D E L  A S M A
Nombre ________________________________________________________________ Fecha _______________

Desencadenantes del asma _____________________________________________________________________

Nombre del médico _____________________________________________________________________________

N.º para llamar en caso de emergencia _____________________________________________________________

Gravedad del asma:  Intermitente  Persistente leve  Persistente moderada   Persistente grave

ZONA VERDE: cuando su asma está controlada

SÍNTOMAS:  Respiración normal Sin tos o sibilancias Vida laboral o recreativa normal Duerme bien

Medicamento Dosis Frecuencia

Medicamento de control

Medicamento de alivio rápido

 Tomar antes de cualquier actividad física  Tomar según sea necesario

ZONA AMARILLA: advertencia - adopte las medidas correspondientes

SÍNTOMAS:   Tos, sibilancias u opresión en el pecho Síntomas durante la vida laboral o recreativa 
Problemas para dormir

Medicamento Dosis Frecuencia

Medicamento de control

Medicamento de alivio rápido

 Tomar antes de cualquier actividad física  Tomar según sea necesario

Si los síntomas empeoran incluso después de tomar su medicamento de alivio rápido y si experimenta síntomas 
por más de 24 horas, siga las instrucciones de la ZONA ROJA y llame a su médico.

ZONA ROJA: peligro – busque ayuda de inmediato

SÍNTOMAS:  La respiración es difícil y rápida No puede hablar bien, trabajar o realizar 
 El medicamento no está ayudando actividades recreativas

Medicamento Dosis Frecuencia

Medicamento de control

Medicamento de alivio rápido

1  Tome de inmediato el medicamento de alivio rápido

2  Contacte inmediatamente a su médico

3  Llame al 911 si: Todavía se encuentra en la ZONA ROJA luego de 15 minutos 

	 Tiene dificultad para caminar o hablar 

	 Los labios o las uñas se ponen de color azul

• Zona verde: su asma está controlada

• Zona amarilla: su asma está empeorando

• Zona roja: necesita atención médica inmediata


